
e l  desaf ío :
El gimnasio en el Centro Comunitario Village Green está en uso 
todos los días, desde juegos de baloncesto juvenil hasta juegos de 
pickleball para adultos y una gran cantidad de actividades de clubes 
juveniles. Sin embargo, a pesar de que el gimnasio tenía solo tres 
años, Linda Fyfe, la gerente del centro, describió la reverberación en 
el espacio como “una pesadilla”. “Sonaba como una cámara de eco, 
lo que dificultaba muchísimo al personal comunicarse con cualquier 
persona en el gimnasio, especialmente con los niños”, afirma. “Era 
simplemente demasiado fuerte y reverberante”. Las pruebas acústicas 
en el lugar confirmaron la situación: el tiempo de reverberación fue de 
hasta 6.0 segundos, muy por encima del tiempo recomendado para 
dicho espacio.

l a  so luc ión : 
Para reducir los niveles de ruido, el Centro se asoció con Armstrong 
Ceiling & Wall Solutions e instaló 1,800 pies cuadrados de plafones 
acústicos FeltWorks® en White de una pulgada de espesor en el cielo 
raso de 17 pies de altura del gimnasio. A modo de excelente solución 
de modernización para controlar el ruido en espacios de estructura 
expuesta, se unieron un total de 65 plafones a una canaleta de 
7/8" usando tornillos y arandelas. El método de montaje generó un 
Coeficiente de reducción del ruido (NRC) de 0.80, lo que significa que 
los plafones absorben el 80% del sonido que llega a ellos.

“Podíamos escuchar la mejora incluso cuando los plafones estaban 
subiendo”, afirma Fyfe. Al final de la instalación, los cálculos de 
modelado acústico indicaron que el tiempo de reverberación se 
reduciría a 1.8 segundos o lo que representa una mejora del 70%. “El 
personal estaba muy complacido”, agrega Fyfe, “en especial porque 
ahora podrían comunicarse fácilmente con las personas en el gimnasio 
y entre ellos y ya no tendrían que salir del gimnasio para conversar”.

Desde el punto de vista de la instalación, Travis Gimse, presidente de 
Acoustics Northwest, Inc., señala que el centro fue el primer proyecto 
de su empresa que utilizó plafones FeltWorks, pero no será el último. 
“Los plafones son muy fáciles de instalar, lo que probablemente sea su 
mayor fortaleza”, comenta. “Son ligeros, fáciles de manejar, se cortan 
fácilmente, no generan mucho polvo y, lo que es más importante, a las 
cuadrillas les gusta trabajar con ellos”.

Además, el contratista señala que los plafones tienen una clasificación 
de resistencia al fuego de Clase A y que su color es transparente, 
lo que significa que no es necesario pintar los bordes después de 
recortarlos. “Los plafones FeltWorks son ahora mi producto de fieltro 
número uno”, concluye. “Los recomendaría en cualquier momento que 
se necesite una combinación de absorción del sonido, una visual suave 
y atractivo, y una instalación sencilla”.

1 877 276-7876
armst rongce i l ings .com (se lecc ione:  Españo l )

BPCS-6195M-1121
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Contratista | Acoustics Northwest, Inc., Tacoma, WA

Producto   | Plafones acústicos FeltWorks®
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